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EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES; 
EXCMOS. E ILMOS. SEÑORAS Y SEÑORES; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 

Queremos mostrar nuestra satisfacción tanto en nombre de la RAMCV como en el 
mío propio por el nombramiento de académico honorifico distinción merecida a este 
ilustre cirujano valenciano 

La RAMCV se une a las numerosas distinciones que el Dr. José Mir  ha recibido a 
lo largo de su carrera profesional por ello recordamos brevemente alguna de las 
mismas  y en particular el premio Rey Jaime I  de Investigación Médica del año 2010, 
pero no pretendemos repetir cuanto ha señalado brillantemente el Dr. Eduardo 
Solsona glosando la importante actividad científica del nuevo académico 

Estas otras importantes distinciones han sido: 

-Premio de la Real Academia de Medicina de Cataluña. 
-Medalla del Ministerio de Sanidad al Mérito Civil en Sanidad 2003. 
-Más Alta Distinción' de la Generalidad Valenciana 2003. 
-Premio 'Valenciano del Siglo XXI' Diario Las Provincias 2005. 
-Premio 'Investigación y Salud' de la Generalidad Valenciana. Julio de 2006. 
 
Todo ello es expresión del trabajo incesable en beneficio de la sanidad valenciana 

y a la iniciación entre nosotros de la cirugía de los trasplantes hepáticos, llevando a la 
escuela valenciana de cirugía a su más alto nivel en  la medicina nacional y europea. 

Su vida profesional está unida al Hospital Universitario La Fe Prácticamente 
desde su inauguración  formó parte de su cuadro médico pasando de médico adjunto de 
Cirugía, a jefe clínico, a jefe de la Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático, a Jefe de 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo y, finalmente, desde 2003 hasta 
su jubilación en el año 2010  como Director de Área de Cirugía.  
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Además este acto pretende testimoniar el reconocimiento al Hospital 
universitario y politécnico de La Fe por su enorme potencial asistencial docente e 
investigador como centro señero de la sanidad valenciana  y también con ello a los 
numerosos profesionales que ejercen en dicho centro varios de los cuales pertenecen a 
la RAMCV como académicos  de número o correspondientes. 

La Fe fue el primer hospital de España acreditado para hacer todo tipo de 
trasplantes de órganos y tejidos. La Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático, de la 
cual fue jefe el Doctor José Mir Pallardó hasta su jubilación, es un referente europeo. 
El hospital acogió en 1991 el primer trasplante de hígado en la Comunidad 
Valenciana, seguido del primer trasplante infantil en 1996 y el primer trasplante de 
células hepáticas de España en 2008.  

Estos hitos han sido señalados por el nuevo académico a lo largo de su 
interesante disertación destacando la evolución del trasplante hepático a lo largo de su 
vida como cirujano, hasta culminarlo con el primer trasplante hepático, llevado a cabo 
en nuestra comunidad el 5 de enero de 1991. 

Como el mismo ha señalado los primeros meses e incluso  años no fueron fáciles 
debido a múltiples problemas burocráticos y técnicos, sin embargo acabó el primer año 
con 18 trasplantes. A partir de entonces  lograron  superar  estas cifras anualmente  
hasta que desde 1996 llegaron a realizar más de 100 trasplantes por año y 
prácticamente no se han  bajado de esta cantidad en años sucesivos logrando un total 
de más de 2200 trasplantes en 25 años. 

Unos breves comentarios a su disertación y sobre el futuro de la cirugía en el 
siglo XXI 

El impresionante avance tecnológico de la medicina, el cambio en la 
epidemiología y de los aspectos legales del ejercicio de la cirugía han impactado el 
tradicional perfil del cirujano general, para transformar su quehacer diario en ser un 
cirujano con habilidades  tanto para la cirugía convencional como para la cirugía más 
compleja 

Tradicionalmente, la formación de los cirujanos fue siguiendo entre otros el 
ejemplo del Dr. William Halsted en el año de 1889, en el Centro Médico de La 
Universidad de Johns Hopkins, quien sentó las base de la cirugía como arte de fina 
ejecución y como ciencia de gran exactitud, incorporando los conceptos de patología, 
microbiología y asepsia que Billroth de la Universidad Alemana, donde los cirujanos 
formados en esa época contaban con una innegable calidad y obtuvieron un gran auge 
con influencia en toda Europa.  
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En la figura de Theodor Billroth (1829-1894) se unen todas las características 
docentes, clínicas, investigadoras y técnicas del cirujano de la época con una calidad 
excepcional que ha convertido a este médico austriaco en el modelo de la nueva cirugía 
científica. Introdujo los métodos histológicos, bacteriológicos, experimentales y 
estadísticos en su actividad, cumpliéndose con él de la forma más brillante el proceso 
de conversión de la cirugía en ciencia. 

En la evolución de la medicina y en la cirugía actual, un siglo después, el  
cirujano no solo es artista, artesano, tecnócrata y científico como cualidades que 
destacan  en el cirujano académico, transformándole  en el líder del equipo quirúrgico. 
Ha tardado más de un siglo en evolucionar  la cirugía  logrando combinar al cirujano 
práctico con el cirujano científico el cirujano académico y el  cirujano investigador con 
cimientos en las ciencias básicas, donde la cirugía deja de ser artesanía y arte para 
transformarse en un proceso intelectual y científico. 

Podemos señalar que entre nosotros figuras como las de Carlos Carbonell Antoli, 
Benjamín Narbona Arnau o José Cano Iborra, ilustres miembros de esta RAMCV, 
representaron genuinamente la progresiva transición científica de la cirugía, pasando 
de ser un arte y artesanía a una “ciencia y academia” y creando escuelas que han 
fructificado en modelos como el que hay homenajeamos en la persona del Dr. José Mir 
Pallardo. 

A nuestro juicio la tendencia actual de la Cirugía General se divide en dos 
grandes conceptos: la cirugía tradicional y la cirugía compleja, en donde los cirujanos 
se convierten en expertos en cirugía endocrina, cirugía de páncreas, cirugía de hígado, 
cirugía de vías biliares, cirugía de esófago, cirugía de trasplantes, cirugía bariátrica, 
entre otras, y donde sus resultados son mejores y las complicaciones son mínimas 
logrando una exitosa  y rápida recuperación de los pacientes  incluso con patología de 
alto riesgo. 

Estos procedimientos ejecutados hasta hace poco tiempo  mediante técnicas de 
cirugía abierta, encuentran su tendencia actual para realizarse a través de una cirugía 
de mínima invasión, laparoscópica o cirugía endoscópica así como con la aplicación de 
la informática y la robótica en  una cirugía teledirigida.  

Ello implica el desarrollo de departamentos innovadores que aporten  mejoras en 
la organización, función y progreso de los servicios quirúrgicos  tanto en el cuidado de 
los pacientes como en la investigación y la educación. 

 
El Dr. Mir ha sido un pionero no solo en el arte quirúrgico de la cirugía digestiva 

y del trasplante sino también en la visión de estas nuevas perspectivas ejemplarizada 
con el trasplante hepático. 
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Nuevamente mi enhorabuena al nuevo académico honorifico y mostrar el deseo 
de que su incorporación sirva para mantener el alto nivel que la cirugía siempre ha 
tenido en la RAMCV 

Se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 


